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igualdad
orientación 
como facilitadora
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Muchos que quieren, no pueden



orientados

Epi y Blas (Bert y Ernie)



desorientados



Un niño de familia pobre tiene 45% de 
posibilidades de ser un adulto pobre 

INFORME S&P CAPITAL 2014 EEUU

AUNQUE QUIERAS NO SIEMPRE PUEDES



39% paro si no tienes la ESO 
(con estudios superiores 13,8%)

EPA 2014 

desigualdad
la formación da oportunidades



EPA 2014  NINI: 16-29 años que no estudian ni trabajan

desigualdad
la formación da oportunidades

Con ESO o menos 30,1% NINI
Si tienes más de ESO ‘solo’ 15,5%



La Red da más 
oportunidades a los 
que más oportunidades 
tenían antes de la Red

brecha2.0
PREVENCIONES SOBRE EL MUNDO ONLINE



La Red multiplica 
la profesionalidad 
y penaliza mucho 
la incompetencia

visibilidad2.0
PREVENCIONES SOBRE EL MUNDO ONLINE



mejor con ayuda



haztitud
orientación 
para la acción
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No esperes a sentirte bien para 
actuar, actúa para sentirte bien



‘ponte a caminar’
@jpelirrojo



esfuerzo
Los perseverantes tienen mejores resultados

Informe PISA 2012
INEE Evaluación Educativa



las emociones como problemas

Profesores de 
secundaria USA 
tienen miedo a 
herir emociones 
de los alumnos 
y que éstos les 
denuncien

Edward Schlosser, Vox.com

http://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid

http://www.vox.com/users/Edward%20Schlosser
http://www.vox.com/users/Edward%20Schlosser
http://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid
http://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid


no enfoques en las emociones, 
enfoca en los comportamientos



Tu vida no es la que piensas, tu vida es la que haces

El mejor pensamiento positivo 
es el comportamiento positivo



Deja de preguntarte 
cómo te sientes y ponte 
a organizar tu vida 

Las emociones no son causa sino 
consecuencia de cómo vivimos. 
Si quieres mejorar la autoestima 
enfócate en la metodología 



Cada cambio aparenta ser un 
fracaso cuando va por la mitad

educación en
tenacidad

Elisabeth Kübler-Ross



empleabilidad
orientación 
para la mejora 
continua
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reinventar el camino es
desarrollar competencias



no es cursillear, es 
cambiar el estilo de 
vida y especializarse

Reinventarse 



ESO es el nivel máximo del 43,4%

EPA 2014
Fuente Ministerio 
de Educación, 
Cultura y Deporte
25-64 años (2014)

cualificación
sin formación no hay elección



uno de cuatro contratos dura una semana

sin formación, más temporalidad
cualificación

enero-abril 2015
5.476.901 contratos.
1.333.837 de una 
semana o menos.
(Fuente SEPE)



9% con FP Media  (OCDE 34%  GER 57%)

Fuente INEE 2013 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

cualificación
sin FP hay menos futuro



Igual proporción de jóvenes (13%) con FP Grado 
Medio y Bachillerato que ni estudian ni trabajan

OECD SKILLS OUTLOOK 2015
YOUTH, SKILLS AND EMPLOYABILITY
16-29 años (2012)

cualificación
no solo formación, 
también especialización



antes después

Angelina Jolie antes y después de hacer FP



Jacques Delors
Presidente Comisión 
Europea 1985-1995

“80% de las 
profesiones 
que existirán 
dentro de 10 
años no las 

conocemos.”

competencias



La empleabilidad no está en la 
profesión, está en el profesional



competencias

No aprendas 
profesiones

Aprende a ser
profesional



motivación
orientación para el 
desarrollo del talento 
y de los intereses
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motivación no es tener ánimo 
motivación es tener motivos



qué hago si no 
me interesa lo 

que hago

pregunta difícil #1



Los españoles terminamos la universidad
‘Solo’ 24% abandona (GER 33%  USA 54%) 

OCDE 2008



éxito es intentarlo suficiente
fracaso, intentarlo demasiado

decisiones
efecto sunk cost



Decide como si fuese la primera vez
¿Decidirías lo mismo si empezaras de nuevo?



Trabaja en lo que puedas 
pero no dejes de buscar lo 
que quieres, aunque sea 
un minuto al día

21objetivo

Y NO OLVIDES ESPECIALIZARTE ;)



qué hago si 
no sé qué 

quiero hacer

pregunta difícil #2



modelos





¿Qué competencias necesitarías 
como pastor-con-drone?



nos puede interesar casi todo 
si le damos una oportunidad



110 operadores en España
4000 empresas en Europa

Fuente: AERPAS mayo 2015



¡Euskadi dronea!



No esperes a saber qué quieres para 
actuar, actúa para saber qué quieres

experimenta
¡Empieza algo nuevo!



el becario más joven

Michael 
Sayman

Aprendió a programar con 13 años en Youtube 



@EricRies

Haz algo que funcione y mejóralo luego 



cuando tengas dudas, 
da el siguiente paso 
pequeño (y barato)

prueba 



intereses
La vida no es justa pero suele tener 
suerte quien más disfruta del juego



metodología
los fracasos curten, 
los logros guían

5
método es concretar qué 
probar cómos y analizar ¿eh?  



“Hay más 
problemólogos 
que solucionólogos.”

Quino



Un orientador es operativo 
Un retórico es un cansineitor



Si alguien usa psicolabia 
es probable que te esté 
vendiendo la moto

reinventar la 
orientación
EVITA LA PSEUDOCIENCIA



“La perfección se 
alcanza no cuando 
ya no se tiene nada 
que agregar sino 

cuando no se tiene 
nada que quitar.” 

A. de Saint-Exupéry

simplicidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry




¿inteligencias múltiples?
mejor, competencias



“Si en lugar de 
inteligencias múltiples 
hubiera hablado de 
competencias 
no sería tan famoso.”



1 de cada 4 jóvenes ni estudia ni trabaja... 
¡como le pasa a muchos trabjadores! ;)

educar

NO 
es etiquetar

educar

NO 
es etiquetar



RELACIÓN
INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN

La “sonrisa” 
del consultor

R
I
E

orientación
PROCESO



Ya sabemos hacerlo, lo que 
pasa es que no lo hacemos

menos consejos, más motivos



no orientan los orientadores, orienta la comunidad
trabajo en equipo



“Los profesores deben grabarse 
para obtener feedback real.”

evaluación

Bill Gates



36% de profesores 
nunca fueron evaluados

Estudio TALIS España 2013 OCDE (Cuestionario de directores)

problema #1 ‘No evaluar’



evaluación sin consecuencias
Estudio TALIS España 2013 OCDE. Cuestionario directores

problema #2 ‘No hacer nada’



chiquito
DATA

ORIENTACIÓN

Más datos y menos retórica en educación:
decide con datos, no con opiniones



analiza resultados 
frente a impresiones
y prejuicios



ni estudian 
ni trabajan

Eurostat 2014. 15-24 años 

chiquito
DATA

ORIENTACIÓN

Euskadi 9,5 %
España 17,1 %
EU27 12,3 %



Importa si se 
está llenando 
o vaciando

No importa si lo 
ves medio lleno 
o medio vacio...



consultores
profesionalidad de 
los profesionales 
de las personas
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PAQUIRO 1805-1851
Francisco Montes Reina  

hazlo bien sin mirar a quién
excelencia

http://es.wikipedia.org/wiki/1805
http://es.wikipedia.org/wiki/1805
http://es.wikipedia.org/wiki/1851
http://es.wikipedia.org/wiki/1851


productividad
Cuando dices que ‘no 
tienes tiempo’ para algo
significa que decidiste 
dedicarlo a otra cosa



Y si tuvieras 5 minutos... 



¿Cuánto pagarías por los 
servicios que prestas? 
valor



 Para ser valorado pon en valor tus servicios 

evita la 
orientación 
‘pagafantas’



contenidos
orientación 
como fuente y 
comunicación
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conocimiento para decidir y actuar



Una organización 
apasionada por una 
materia puede crear un 
centro de conocimiento 
alrededor de su blog

blogcenter



1 profesionales online
2 gestión de contenidos
3 marketing de contenidos
4 orientabits: recursos orient.
5 técnicas de presentación

comunicación

METODOLOGÍA
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL



ofrece gratis lo que sabes 
para ganar lo que vales

mk de contenidos
comunicación



Un orientador 
apasionado por 
una materia puede 
crear un centro de 
conocimiento en 
su propio blog

blogcenter
comunicación



Sin un blog eres un 
sin techo digital 
todo el día tirao en 
las redes sociales



Un educador también es un investigador
competencias científicas



Childhood Self-Control and Unemployment Throughout the Life Span. 
Evidence From Two British Cohort Studies (2015) Daly, M., Delaney, L., 
Egan, & M., Baumeister, R.F. Psychological Science, 1-15.

Más autocontrol en infancia, menos desempleo

Psichological Science 2015

Imagen Shutterstock



Solo profesionales 
que comparten 
y conectan 
en la Red

Chewbacka en Flickr

conexión

No hay profesionales 2.0



Richard 
Feynman
Nobel 1965

‘Si compartes comprendes’
2.0



¡Ojo! Trabajar juntos no es colaborar



En Twitter, 
creas marca 

En Facebook, 
promocionas
En Linkedin, 

conectas 
En Pinterest,

expones
Y en tu blog, 

dispones

utilidades 
doscero

Blanca, nativa 
digital cordobesa @yoriento



profesionales
conectados

alumnos 
conectados
necesitan...



Foto via @josefajram

especialización
¿En qué vas a ser bueno?



marca
especialización



cuál 
será 
tu 9



si no te gusta la docencia tómate 
una excedencia (de 30 años)

¿vocación?



No esperes a estar motivado para actuar
Especialízate para estar motivado

¿en qué vas a 
ser bueno?



no salgas de tu zona 
de confort ¡amplíala!
cambio



empieza
elige una meta tan 
pequeña (y barata) que 
no puedas no intentar
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¿Qué 
debería 
hacer 
ahora?

Consíguelo en YORIENTO.com

http://yoriento.com
http://yoriento.com


Haz clic en YORIENTO.com
1 reinvención y autoempleo
2 búsqueda de empleo
3 desarrollo de directivos 
4 desarrollo de orientadores

http://yoriento.com
http://yoriento.com
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